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DEMOCRACIA Y DERECHO INTERNACIONAL 

(Informe presentado por el doctor Gerardo Trejos Salas)1 
 

El Consejo de Europa, fiel en esto a su Estatuto, ha subordinado la adhesión 
de nuevos miembros a su aceptación de los principios de la “democracia 
pluralista y representativa”, asegurada por la organización de elecciones libres. 

También en el sistema interamericano es obligación jurídica de los Estados 
miembros de la OEA practicar la democracia. 

Así expresa Pierre-Marie Dupuy en su obra Droit international public, 
Dalloz, 3ª edición, 1995, p.176- “parece acabarse la era marcada por la 
indiferencia del derecho internacional respecto al régimen político y a la forma de 
gobierno internos, dejados por principio notablemente en la época de la 
coexistencia pacífica, a la libre escogencia de cada  “Estado”2. 

Esto en el plano regional. Pero en el plano universal tampoco se ha dejado de 
comprobar la misma tendencia reciente hacia la unificación ideológica de los 
derechos humanos, apoyada sobre la adhesión común a la escogencia liberal, 
pluralista y democrática de gobierno. Es lo que parece testimoniar, en particular, 
las operaciones recientes de asistencia o de intervención de las Naciones Unidas o 
de ciertos de sus Estados miembros (Cambodia, Somalia, y Haití, entre otros) 
emprendidas a menudo por iniciativa del Consejo de Seguridad, esas operaciones 
buscan en particular permitir la celebración de elecciones libres en países 
expuestos, por otra parte, a una situación humanitaria gravemente preocupante. La 
convicción ahora compartida por todos —agrega el profesor Pierre-Marie 
Dupuy— de que la democracia  liberal y el Estado de derecho son los mejores 
garantes de las libertades fundamentales aparecerían así como las marcas de un 
“nuevo orden internacional”. 

                                                      

1  Informe aprobado en la sesión del 06 de marzo de 2001, 58 º período ordinario de 
sesiones. Documento OEA/Ser.Q; CJI/doc.47/01. En: COMITÉ JURÍDICO 
INTERAMERICANO. Informe anual a la Asamblea General – 2001. Rio de Janeiro: 
CJI, 2001 (CJI/doc.79/01, 24 ag. 2001). p.50-56. 

2 Marcando además, su diferencia con la Resolución 2625 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas (Declaración de 1970 sobre las relaciones amistosas y la cooperación 
entre los Estados que expresaba que todo Estado tiene el derecho inalienable  de escoger 
su sistema político, económico social y cultural sin ninguna injerencia de parte de otro 
Estado); la Carta de París –texto no jurídico pero políticamente muy significativo, 
adoptado por la Conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa en noviembre 
de 1990– establece directamente el vínculo entre la adhesión al Estado de Derecho es 
decir la sumisión del Estado al Derecho y el respeto de las libertades fundamentales cuya 
protección constituye “la responsabilidad  primera de los gobiernos”. 
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Ciertos autores han formulado la opinión de que estaría en transe de afirmarse 
en el derecho internacional un principio de derecho positivo que obligaría a los 
Estados a encontrar la legitimidad de sus regímenes políticos internos en la 
sumisión a la democracia liberal3. 

Habíamos dicho que es obligación jurídica de los Estados miembros de la 
Organización de Estados Americanos practicar la democracia. Sin embargo, en el 
sistema interamericano no existe ningún documento o instrumento internacional 
que defina que es la democracia. Por esta razón nos hemos permitido proponer la 
elaboración en el seno de la OEA de una declaración Internacional o de un pacto 
que defina en que consiste el deber jurídico de practicarla4.  Hemos sugerido, 
además que la Asamblea General de la OEA encomiende al Comité Jurídico 
Interamericano órgano asesor de la OEA en materia jurídica, la  elaboración de 
esta declaración o pacto5.  

Pareciera necesario, en vista de una mayor seguridad jurídica interamericana 
y de una más amplia eficacia de las misiones de observación electoral de la OEA, 
procurar que por la vía convencional o declarativa, se precisen aquellos principios 
que conforman el estándar mínimo de la democracia en el sistema interamericano. 

Hemos sugerido que se enuncien como principios de la democracia, entre 
otros los siguientes: 

La organización de elecciones libres, secretas, justas, auténticas pluralista y 
periódicas. 

El pluripartidismo. 
                                                      

3  Vide en este sentido T. Frank. The emerging right of democratic governance. 
American Journal of International Law. v. 86. p. 46-91, y además el excelente libro del 
profesor canadiense GI S. Goodwing Gill, Elecciones libres y justas: derecho 
internacional y práctico publicado por la Unión Interparlamentaria. Ginebra, Suiza 1994. 

4 Esta idea la planteó originalmente el jurista chileno Eduardo Vio Grossi en el 57º 
período ordinario de sesiones del Comité Jurídico Interamericano celebrado en Rio de 
Janeiro en agosto del 2000. Sin embargo ante la oposición de algunos miembros del 
Comité, el doctor Vio Grossi la retiró pero fue retomada bajo otra forma por los doctores 
Gerardo Trejos y Luis Herrera Marcano. CJI/doc.42/00, 18 de agosto del 2000. 

5  Así se lo sugirió el doctor Gerardo Trejos al Señor Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela en una misiva remitida el 9 de noviembre del 2000 el Presidente 
Hugo Chávez Frías, en carta de respuesta que envió al doctor Gerardo Trejos el 30 de 
noviembre del 2000 le decía, entre otras cosas, lo siguiente: “He impartido instrucciones 
al señor Ministro de Relaciones Exteriores a fin de que encomiende a su Dirección 
General de Política Internacional considerar el asunto con el mayor criterio de viabilidad a 
fin de que ese conjunto de normas no solo sea la aplicación latinoamericana y caribeña, 
sino constituya forma de vidas para todos los países en una propuesta de América al 
mundo que de lugar a una Declaración Universal de la Democracia similar a la de los 
Derechos Humanos”. 
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Las garantías de representación  electoral equitativa para las minorías. 

La separación de poderes. 

El sometimiento del poder militar al poder civil. 

La independencia económica del poder judicial. 

La libertad de prensa y en general el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales. 

Una activa participación de la sociedad en los asuntos públicos. 

Como bien ha observado Armando Vargas Araya6, el derecho del pluralismo, 
la práctica de la tolerancia y la alternancia en el ejercicio del poder son 
características mínimas de la cultura democrática. Es cierto —agrega el citado 
autor— que las elecciones libres por si mismas no son la democracia, pero sin 
elecciones libres periódicas y competitivas es imposible que el gobierno tenga 
legitimidad suficiente para conducir un proceso de profunda transformación 
social. Muchos pueblos carecen aún del marco jurídico adecuado para resolver la 
cuestión electoral; otros no tienen todavía instituciones autónomas-independientes 
de los tres poderes clásicos —para la organización de los comicios, incluyendo el 
registro de los ciudadanos y la entrega de la cédula de identidad con la fotografía 
del titular, el conteo de los votos por representantes de los partidos y de la 
declaratoria del resultado de la consulta al pueblo. En algunos, todavía, es el 
Poder Ejecutivo, a través de las autoridades de la policía política, el que cuenta los 
votos. Sin organismos electorales independientes, que en cada caso han de tener 
sus particularidades, difícilmente puede garantizarse el respeto de la soberanía 
popular. Tales instituciones independientes pueden contribuir a que ninguna 
decisión tomada por la mayoría limite los derechos de la minoría, de manera 
especial el derecho a convertirse en igualdad de condiciones en la mayoría. 

 

                                                      

6  Armando Vargas Araya. El siglo de Figueres. Editorial Juricentro. San José. Costa 
Rica. 1993, p. 79. 
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DEBATES ABIERTOS 

Entre los principios que hemos sugerido enunciar como fundamento de la 
democracia, mencionamos “una activa participación de la sociedad civil en los 
asuntos públicos” pero no mencionamos expresamente la “democracia 
participativa”. El tema es polémico. El Presidente Hugo Chávez en carta dirigida 
al doctor Trejos, el 30 de noviembre de 2000, expresa, no sin orgullo que su 
Gobierno “tiene a la democracia  participativa como paradigma de vida ciudadana 
y la incorpora al total ejercicio de la libertad y la soberanía  de los pueblos...” 

Sin embargo el profesor Eliécer Venegas  Segura en un agudo y reciente libro 
(vid. Los pobres entre paréntesis. Editorial Juricentro. San José, 2001) arremete 
contra la democracia participativa en los siguientes términos: 

Los políticos, regodeándose en su casi nada, sueñan con involucrar a todo el 
pueblo en ella, lo cual les permitiría hacer menos aún. “Democracia participativa” 
llaman a eso. Todos los ciudadanos deben participar en la labor del gobierno, se 
dice para ello serán útiles grupos intermedios (intermedios entre la persona y el 
Estado). Así los concejales tendrían menos preocupaciones porque los problemas 
de cada barrio tendrá que resolverlos alguna asociación  como las actuales de 
desarrollo comunal o cualesquiera que se les parezcan. 

Me preocupa el hecho que la tal democracia participativa en realidad es un 
atentado contra el tiempo de las personas (como los gastos de las campañas 
políticas son un atentado contra los bolsillos de los contribuyentes). Si todo acto 
que se oriente hacia la obtención del bien común es una labor política —es un 
segmento de la política– no tienen razón quienes consideran que traicionan sus 
deberes de ciudadanos los que no trabajan en ciertas asociaciones de tinte político 
(los pocos grupos intermedios en que los políticos se interesan). ¿Con qué gana 
más la sociedad: con el hecho de que un padre de familia dedique su tiempo libre 
a estar con sus hijos, contribuyendo a su desarrollo, o con el que los gaste en una 
sesión, a lo mejor llena de vacías disputas politiqueras, de alguna de esas 
agrupaciones? 

La verdad es esta: así como en el libro de Tomás Moro los habitantes de 
Utopía en tiempos de guerra utilizaban las riquezas que tenían en el extranjero 
para contratar “mercenarios de todos los países y en especial zapoletas” 
(endurecidos, resistentes al frío y a los trabajos pesados, “huérfanos de placeres, 
ineptos para la agricultura y tan indolentes en las artes de la construcción como en 
el vestir”, etc.) nosotros también recurrimos a personas de esas “temibles, salvajes 
y feroces” a los que llamamos “políticos” para que se encarguen de realizar, en 
unión de laguna buena gente utópica asalariada, las labores de la administración 
del Estado. Y está bien, porque ellos nos permiten a los demás ocuparnos en cosas 
más agradables, y probablemente más necesarias. 

Lo que no está bien es que por una parte, enarbolando la bandera de la 
democracia participativa, los políticos esperen que nosotros renunciemos a 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/pw5kcm

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp



INFORME SOBRE DEMOCRACIA Y DERECHO INTERNACIONAL, 2001 

 
217

nuestra vida privada para ayudarles, y que por otra, enarbolando la de la 
democracia representativa digan que pueden hacer lo que les venía en gana por 
ser representantes o delegados del pueblo soberano... y terminen no haciendo nada 
(o nada realmente bueno)”. 

 
DECLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS PARA ELECCIONES 

LIBRES Y JUSTAS 
(Adoptada por unanimidad por el Consejo Interparlamentario 

en su 154a. reunión, París 26 de marzo de 1994)  

 

EL CONSEJO INTERPARLAMENTARIO, 

REAFIRMANDO la importancia de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en los cuales 
se establece que la autoridad de los gobiernos estará basada en la voluntad del 
pueblo expresada en elecciones periódicas y auténticas; 

RECONOCIENDO Y HACIENDO SUYOS los principios fundamentales  
que rigen las elecciones periódicas libres y justas reconociendo por los Estados  
en los instrumentos universales y regionales relativos a los derechos humanos, en 
particular  el derecho de toda persona  a intervenir en el gobierno de su país de 
modo directo e indirecto a través  de representantes elegidos libremente, a votar 
en esas elecciones en escrutinio secreto, a tener las mismas oportunidades de ser 
candidato para las elecciones y a expresar sus opiniones políticas, en forma 
individual o en asociación con  otros; 

PERSUADIDO del hecho de que cada Estado tiene derecho soberano de 
acuerdo con la voluntad de su pueblo a elegir y desarrollar libremente su propio 
sistema político, social, económico y cultural sin interferencia de otros Estados en 
el estricto a la Carta de las Naciones Unidas; 

DESEANDO promover el establecimiento de regímenes democráticos  
pluralistas y representativos en todo el mundo; 

RECONOCIENDO que el establecimiento y el fortalecimiento de los 
procesos y las instituciones democráticas es responsabilidad común de los 
gobiernos, los electores y las fuerzas políticas organizadas, que las  elecciones  
periódicas y auténticas son un elemento necesario e indispensable de los esfuerzos 
continuados destinados a proteger los derechos e intereses de las personas y que 
como cuestión de carácter práctico, el derecho de todos a intervenir en el gobierno 
de su país es un factor primordial para que todo individuo goce de la totalidad de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
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VE CON AGRADO la función creciente de las Naciones Unidas, la Unión 
Interparlamentaria, las organizaciones y asambleas parlamentarias regionales y las 
organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, para 
proporcionar asistencia electoral a petición de los gobiernos; 

POR CONSIGUIENTE ADOPTA la siguiente Declaración sobre elecciones 
libres y justas e insta a los gobiernos y parlamentos de todo el mundo a que se 
guíen por los principios y normas aquí contenidos: 

1. Elecciones libres y justas 

En cualquier Estado la autoridad de los poderes públicos sólo puede derivar 
de la voluntad del pueblo expresada en elecciones auténticas, libres y justas, 
celebradas a intervalos regulares sobre la base del sufragio universal, igual y 
secreto. 

2. Derechos relativos al voto y la elección 

(1) Todo ciudadano mayor de edad tiene derecho a votar en las elecciones 
sobre una base no discriminatoria. 

(2) Todo ciudadano mayor de edad tiene el derecho al acceso a un 
procedimiento de inscripción de los electores que sea eficaz, imparcial 
y no discriminatorio. 

(3) Ningún ciudadano elegible se verá negado el derecho a votar o a 
inscribirse en calidad de elector, a no ser que sea en virtud de criterios 
fijados por la ley, objetivamente verificables y ajustados a las 
obligaciones contraídas por el Estado en el marco del derecho 
internacional.   

(4) Todo individuo privado del derecho a votar o a inscribirse como elector 
tendrá derecho a apelar ante una jurisdicción  competente para 
examinar esas decisiones  y corregir los errores con prontitud y eficacia. 

(5) Todo elector tiene derecho a un acceso real, en condiciones de 
igualdad, a un local de voto en donde ejercer su derecho. 

(6) Todo elector tiene la capacidad de ejercer su derecho en condiciones de 
igualdad con otros y a lograr que su voto tenga peso equivalente al de 
los demás. 

(7) El derecho de votar en secreto es absoluto y no puede restringirse en 
modo alguno. 

3. Derechos y responsabilidades relativos a la candidatura, al partido y a la 
campaña  
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(1) Todo individuo tiene derecho a tomar parte en el gobierno de su país y 
a presentar, en condiciones de igualdad, su candidatura en las 
elecciones. Los criterios que rigen la participación en el gobierno del 
país están determinados conforme a las constituciones y leyes 
nacionales y no deben ser incoherentes con las obligaciones 
internacionales del Estado. 

(2) Todo individuo tiene derecho a tomar parte o a establecer junto con 
ellos un partido u organización de carácter político para competir en 
una elección. 

(3) Todo individuo tiene el derecho solo o en asociación con otros a: 

• expresar las opiniones políticas sin interferencia; 

• buscar, recibir e impartir información y efectuar una elección 
informada; 

• desplazarse con libertad  dentro del país para realizar una 
campaña electoral; 

• realizar una campaña electoral en las mismas condiciones que 
los demás partidos políticos, incluido el partido que forma el 
gobierno existente. 

(4) Todo candidato a las elecciones y todo partido político tendrán iguales 
oportunidades de acceso a los medios informativos, en particular los 
medios de comunicación en masa, para dar a conocer sus opiniones 
políticas. 

(5) Será reconocido y protegido el derecho de los candidatos a la seguridad 
en lo que respecta a sus vidas y sus bienes.  

(6) Todo individuo y todo partido político tienen derecho a la protección de 
la ley y a que se ponga remedio a la violación de los derechos políticos 
y electorales. 

(7) Los derechos antes anunciados sólo pueden ser objeto de restricciones 
de carácter excepcional que estén de acuerdo con la ley y que sean 
razonablemente necesarias en una sociedad democrática en interés de la 
seguridad nacional o del orden público, la protección  de la salud y de 
la moralidad públicas o la protección de los derechos y libertades de 
otros, siempre que sean coherentes con las obligaciones contraídas por 
el Estado en virtud del derecho internacional. Las restricciones 
admisibles a la presentación de una candidatura, la creación y las 
actividades de los partidos políticos y los derechos a la campaña  
electoral no se aplicarán de modo que violen el principio de la no 
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discriminación fundada en la raza, el color, el sexo, la lengua, la 
religión, las opiniones políticas u otras, el origen nacional o social, la 
fortuna, el nacimiento u otra situación. 

(8) Todo individuo o partido político cuyos derechos relativos a la 
candidatura, al partido o a la campaña son negados o limitados, tendrá 
derecho a apelar ante una jurisdicción competente para realizar esas 
decisiones y corregir los errores con prontitud y eficacia. 

(9) Los derechos de la candidatura, el partido y la campaña llevan consigo 
responsabilidades ante la comunidad. En particular, ningún individuo ni 
partido político se entregará a actos de violencia. 

(10) Todo candidato y todo partido político que participa en una elección 
respetará los derechos y libertades de los demás. 

(11) Todo candidato y partido político que participa en una elección aceptará 
los resultados de elecciones libres y justas. 

4. Derechos y responsabilidades de los Estados 

(1) Los Estados deben adoptar las disposiciones legislativas y otras 
medidas necesarias para garantizar los derechos y el marco institucional 
que permitan la celebración de elecciones periódicas y auténticas, libres 
y justas, conforme a sus obligaciones contraídas en virtud de derecho 
internacional. En particular los Estados deben: 

• establecer un procedimiento eficaz, imparcial y no 
discriminatorio para la inscripción de los votantes;   

• establecer criterios claros para la inscripción de los votantes, 
como la edad, la ciudadanía y la residencia, y cuidar de que esas 
disposiciones se apliquen sin distinción de ningún tipo; 

• facilitar la formación y el libre funcionamiento de los 
partidos políticos reglamentar posiblemente la financiación de los 
partidos políticos y las campañas electorales, asegurar la 
separación del partido y el Estado y establecer las condiciones 
equitativas de competencia en las elecciones legislativas; 

• iniciar o facilitar programas nacionales de  educación cívica 
para lograr que la población esté al corriente de los 
procedimientos electorales y de los problemas planteados. 

(2) Además, los Estados deben adoptar las medidas políticas e 
institucionales necesarias para asegurar al logro progresivo y la 
consolidación de los objetivos democráticos, comprendido el 
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establecimiento de un mecanismo neutro imparcial e equilibrado de 
administración de las elecciones. Al actuar así deben en particular: 

• lograr que los responsables de los distintos aspectos de las 
elecciones estén adiestrados y actúen con imparcialidad que 
existan procedimientos coherentes de votación y que sean 
conocidos por los electores; 

• garantizar la inscripción de los electores y actualizar las listas 
electorales y los procedimientos de sufragio, con la asistencia de 
observadores nacionales e internacionales si corresponde;   

• impulsar a los partidos, a los candidatos y a los medios 
informativos a que acepten y adopten un código de conducta que 
rija la campaña electoral y el escrutinio propiamente dicho; 

• asegurar la regularidad del escrutinio mediante medidas 
apropiadas que impidan la votación múltiple o la votación por 
quienes no tienen derecho a hacerlo; 

• asegurar la integridad del proceso de recuento de votos. 

(3) Los Estados respetarán y garantizarán el respeto de los derechos 
humanos de todos los individuos  presentes en su territorio y sometidos 
a su jurisdicción. Por consiguiente, en época de elecciones, el Estado y 
sus órganos garantizarán: 

• el respeto a la libertad de movimiento, reunión, asociación y 
expresión, en particular en el contexto de las manifestaciones y 
reuniones políticas; 

• que los partidos y los candidatos tengan libertad para 
comunicar sus opiniones a los electores, y que  gocen de igualdad 
de acceso a los medios informativos estatales y de servicio 
público; 

• que se adopten las medidas necesarias para garantizar la 
cobertura imparcial de la campaña en los medios informativos 
oficiales y de servicio público. 

(4) Para que las elecciones sean justas los Estados deben adoptar las 
medidas necesarias a fin de asegurar que los partidos y los candidatos 
gocen de oportunidades razonables de presentar su programa electoral. 

(5) Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas 
para conseguir que se respete al principio del voto secreto y para que 
los votantes puedan votar libremente sin temor ni intimidación. 
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(6) Además, las autoridades estatales deben conseguir que el escrutinio se 
organice de modo que se evite el fraude o cualquiera otra ilegalidad, 
que se mantengan la seguridad y la integridad del proceso y que el 
recuento de los votos esté a cargo de personal adiestrado, sometido a 
vigilancia y/o verificación imparcial. 

(7) Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas 
para asegurar la transparencia del conjunto del proceso electoral, 
incluyendo por ejemplo, la presencia de representantes de los partidos y 
de observadores debidamente acreditados. 

(8) Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar 
que los partidos, los candidatos y los simpatizantes benefician de igual 
seguridad, y para que las autoridades estatales adopten las medidas 
necesarias a fin de evitar la violencia electoral. 

(9) Los Estados deben garantizar que las violaciones de los derechos 
humanos y las demandas relativas al proceso electoral sean resueltas 
con eficacia y prontitud en el curso del período electoral, actuando una 
autoridad independiente e imparcial, como son los tribunales o una 
comisión electoral. 
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